
 

 

 

CURSO SOBRE LA HERRAMIENTA DE RATIOS SECTORIALES 

OBJETIVO 

La Herramienta de ratios sectoriales, que se encuentra a disposición de todos los miembros del 

Registro de Expertos Contables, permite, de una forma muy visual e intuitiva, comparar la 

situación de una empresa o de sus clientes, con la media de su sector de 

actividad a través de diferentes ratios (liquidez, endeudamiento, 

solvencia, gestión de activos, entre otros), con un histórico de hasta 

cinco años y con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil. 

La herramienta está basada en lenguaje XBRL, formato comúnmente 

utilizado por las distintas instituciones públicas y privadas para enviar 

informes de información financiera y no financiera.  

El objetivo de este curso es dar una visión amplia y práctica de esta herramienta de RATIOS 

con ejemplos de uso y análisis de la información de salida. También se realizará una 

descripción del soporte de la herramienta: el lenguaje XBRL y sus posibles usos y aplicaciones. 

Para ello contamos con la participación de dos ponentes que han participado tanto en el 

desarrollo como en el mantenimiento posterior de la herramienta. 

PONENTES 

Javier Mora 

Gerente de la Asociación XBRL España 

Ingeniero Superior en Informática e Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones 

Iñaki Vázquez 

Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores 

Doctorado y licenciado en Economía Internacional y Análisis Económico 

PROGRAMA 

1. Introducción a XBRL 

2. Herramientas Excel/XBRL 

3. Plataforma REC] – SEFES 

4. Base de datos RSE y Demo 

 

FECHA:  21 de julio de 2020                  HORARIO:  De 9:00 a 11:00 h.    

LUGAR: Sesión On-line 

HOMOLOGACIÓN:  2 horas REC]. 

   2 horas ROAC (otras materias). 



 

 

 

 

 

TARIFAS 

Miembros del REC] pertenecientes a ambas corporaciones (CGE e ICJCE): 35 €. 

Para el resto, el precio es de 55 €. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA:  

Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE  

Tel. 946.613.210  

Web: www.icjce-euskadi.com  

E-mail: paisvasco@icjce.es 

 

Inscripción 
 

 

http://www.icjce-euskadi.com/
mailto:paisvasco@icjce.es
http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=503

